
                                   Nombre:    Francisco

Facultad o Escuela:     UNISTMO                           Departamento: Informática

Actividades de docencia:

6 6

6 6

6 6

6 6

6 6

6 6

Actividades de tutorías: 

3 3

3

Actividades de dirección de tesis:

Cumplimiento de plan de Trabajo del periodo Noviembre 2009 a Agosto 2010
(Exbecarios y nuevos PTC)

Apellido Paterno:    Viveros Apellido Materno:     _Jiménez______

Actividades Planeadas Actividades realizadas

JustificaciónNombre de asignatura
Total 
horas 

semana
Nombre de asignatura

Total 
horas 

semana
INGENIERIA DE SOFTWARE INGENIERIA DE SOFTWARE 1       Se impartió la materia según lo planeado

SISTEMAS 
OPERATIVOS DE RED

DESARROLLO WEB       Esta es una materia que se impartió aun cuando no estaba planeada debido a las 
necesidades de la curricula universitaria

OFIMATICA OFIMATICA Se impartió la materia según lo planeado

DESARROLLO WEB       Esta es una materia que se impartió aun cuando no estaba planeada debido a las 
necesidades de la curricula universitaria

INTERACCION HUMANO 
COMPUTADORA

      Esta es una materia que se impartió aun cuando no estaba planeada debido a las 
necesidades de la curricula universitaria

INGENIERIA DE SOFTWARE 2       Esta es una materia que se impartió aun cuando no estaba planeada debido a las 
necesidades de la curricula universitaria

LUIS ALBERTO 
HERNANDEZ ISIDRO QUINTAS DONACIANO       Esta es una tutoría que se impartió aun cuando no estaba planeada debido a las 

necesidades del alumnado

Actividades Planeadas Actividades realizadas
JustificaciónNombre del estudiante

 
horas 

semana
Nombre del estudiante

 
horas 

semana

MORALES ESPINOZA GABRIEL       Esta es una tutoría que se impartió aun cuando no estaba planeada debido a las 
necesidades del alumnado



Actividades de investigación:

20

20

20

Nombre del estudiante

 
horas 

semana

Actividades Planeadas Actividades realizadas
JustificaciónNombre del estudiante

 
horas 

semana

JustificaciónNombre del Proyecto

 
horas 

semana
Nombre del Proyecto

 
horas 

semana

Actividades Planeadas Actividades realizadas

Closing the Gap Against 
Learning Approaches: 

Humming-Bird Search a 
novel Bio-inspired Solution 
for unconstrainned Global 

Optimization

Siguen en espera del dictamen de aceptación

       Se terminó el proyecto y se presentó en el congreso MICAI 09

Point Search: un Nuevo 
Algoritmo Clasico para 
Optimización númerica

Siguen en espera del dictamen de aceptación

Función / Descripción Total 
horas Función Total 

horas 

Optimización númerica Elitistic Evolution: a Novel 
Micro-Population Approach 

for global optimization 
Problems

Actividades de gestión académica:
Actividades Planeadas Actividades realizadas

Justificación



0

    Nombre y firma del profesor

       Nombre y firma del RIP

   
 

semana

 
 

semana

Nombre y firma del jefe del departamento

Supervisar el desarrollo de las 
estancias profesionales de los 
alumnos Olegario Castellanos 

Gúzman, Alfonso Castro López y 
Rodolfo Luis Martínez.

No se realizó la actividad por que los alumnos no realizarón la estancia
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